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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA – SUBASTA INVERSA Nº SE-004-2021-SIENDO SU 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR (CARRO) CERO 

KILOMETROS, TIPO CAMIONETA 4X4 MODELO 2021, PARA EL PARA 
SERVICIO OFICIAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ANDES - 

ANTIOQUIA 

 
Los bienes y/o servicios a contratar deben cumplir las especificaciones 

técnicas que se establecen en los Estudios Previos y el Pliego de Condiciones 

Definitivos). 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTO JURÍDICO: El Municipio de 

Andes – Almacén Municipal, en virtud de los Principios de Eficiencia y 
Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en 

desarrollo de la actividad contractual, requiere de la celebración de diferentes 
contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. De conformidad con el 

parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la Entidad, 

justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se 
trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que 

se propone adelantar.  
• Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública”  
• Ley 1150 de 2007. “por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.  

• La selección abreviada: es el procedimiento establecido por la Ley para 
adelantar procesos de contratación de manera simplificada de acuerdo con: 

las características del objeto a contratar, la cuantía del bien, obra o servicio, 
las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, obra o servicio. 

El procedimiento de selección abreviada aquí descrito deberá aplicarse en los 
siguientes casos: - Cuando el valor del contrato sea igual o se encuentre 

dentro del rango de la menor cuantía, según lo señalado por la Ley para cada 

vigencia fiscal. - Cuando el proceso de licitación Pública se declare desierto. 
Para la vigencia fiscal 2021 la menor cuantía de la entidad queda por la suma 

de $ 508.594.645, por lo tanto, se adelantará una selección abreviada de 
menor cuantía.   

 
PRESUPUESTO OFICIAL: La presente Selección Abreviada – Menor Cuantía 
se cuenta con un presupuesto oficial de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($276.276.000) 

Incluye además, costos y gastos de toda índole en que los proponentes 
puedan incurrir para la presentación de su oferta y la ejecución del contrato 
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resultante de este proceso de convocatoria pública para el cumplimiento del 

objeto del presente proceso. 
 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  
 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Rubro Valor 

797 del 20 de agosto de 
2021 

 $ 270.000.000 

 

 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS 
Y DOCUMENTOS PREVIOS: El proyecto de Pliego de Condiciones y los 
respectivos estudios y documentos previos, podrán ser consultados en el 
portal de contratación o SECOP (w.w.w.contratos.gov.co. 

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, dicho proyecto de pliego estará publicado 

por el término de diez (10) días hábiles, a partir 25 de agosto de 2021. 
 
Las observaciones a los mismos podrán ser presentadas por los posibles oferentes 

durante el término señalado en el cronograma de actividades 

 
 

CRONOGRAMA 
 

TRAMITE FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria pública 25 de agosto de 2021 Portal de contratación 
www.contratos.gov.co 

Publicación proyecto Pliego de 
condiciones y estudios previos 

25 de agosto de 2021 Portal de contratación 
www.contratos.gov.co 

Recepción de observaciones Desde el 25 de agosto 
de 2021 al 04 de 
septiembre de 2021 

Correo electrónico de la entidad 
contratacion@andes-
antioquia.gov.co 

Respuesta y publicación a las 
observaciones presentadas al 
proyecto de pliegos 

El 06 de septiembre de 
2021  

Correo electrónico de la entidad 
contratacion@andes-
antioquia.gov.co 

Acto de apertura proceso de 
Selección  

06 de septiembre de 
2021 

Portal de contratación – 
www.contratos.gov.co 

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo  

06 de septiembre de 
2021 

Portal de contratación–
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo por parte 
de los oferentes  

Del 06 de septiembre 
de 2021 al 08 de 
septiembre de 2021 
 

contratacion@andes-
antioquia.gov.co;  

Respuesta a las observaciones 
presentadas al Pliego de 
Condiciones  

El 09 de septiembre de 
2021 

 Portal de contratación 
www.contratos.gov.co 
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Manifestación de 
Interés(obligatoria)- publicación 
de oferentes que manifestaron 
interés- lista de posibles 
oferentes.  

Del 06 de septiembre 
de 2021 al 09 de 
septiembre de 2021 

Secretaria de Gobierno y 
servicios administrativos- Portal 
de contratación 
www.contratos.gov.co 

Expedición de Adendas. Hasta el 08 de 
septiembre de 2021 

 

Plazo máximo para presentar 
propuestas. 

Desde el 09 de 
septiembre de 2021 al 
11 de septiembre de 
2021 
 

Secretaria de Gobierno y 
servicios administrativos 

Verificación de requisitos 
habilitantes- Evaluación de 
propuestas  

Del 11 de septiembre 
de 2021 al 13 de 
septiembre de 2021     

Secretaria de Gobierno y 
servicios administrativos 

Publicación de la verificación de 
requisitos habilitantes- traslado 
del informe de Evaluación. 

Del 13 de septiembre 
de 2021 al 17 de 
septiembre de 2021. 

Portal contratación 
www.contratos.gov.co 

Plazo para subsanar Hasta el 17 de 
septiembre de 2021 

Secretaria de Gobierno y 
servicios administrativos 

Respuestas observación 
informe de evaluación  

El 18 de septiembre de 
2021  

 

 Audiencia de subasta y 
adjudicación. 

El 20 de septiembre de 
2021  

Secretaria de Gobierno y 
servicios administrativos ANDES, 
Antioquia Calle Arboleda N. 49ª 
.39 Piso 2 
 

Plazo de suscripción y 
legalización del contrato 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la notificación del 
acto de adjudicación 

Secretaria de Gobierno y 
servicios administrativos ANDES, 
Antioquia Calle Arboleda N. 49ª 
39 Piso 2 
 

Plazo para la suscripción de la 
póliza  

Dentro de los dos días 
siguientes a la 
suscripción del 
contrato. 

 

 
 

          El presente aviso se expide y se publica el veinticinco (25) de agosto de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JEFFERSON RAMIREZ MORENO 
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 
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